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1 OBJETIVOS 

 

AL FINAL DEL PRESENTE CURSO LOS ALUMNOS DEBERÁN CONOCER: 

 

1.-EVOLUCION HISTORICA DE LOS TRATAMIENTOS MEDICOS Y 
REPERCUSIONES SOCIALES PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE DIVERSIDAD 
FUNCIONAL. 

 

2.- LA CLASIFICACION GENERAL DE LAS DISTINTAS   DIVERSIDADES 
FUNCIONALES. 

 

3.- LAS NORMAS BASICAS GENERALES EN EL TRATAMIENTO 
ADECUADO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

 

4.-NORMATIVAS PARA LA ADECUACION DE LOS LOCALES DE 
HOSTELERIA PARA USO DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
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2 EVOLUCION HISTORICA GENERAL DE LA DISCAPACIDAD 
 “Si el hombre es social por naturaleza, desarrollará su verdadera naturaleza, en el seno de la sociedad 
y solamente allí, debido a lo cual debemos medir el poder de su naturaleza, no por el poder del 
individuo concreto, sino por la fuerza de la sociedad.” De esta manera con respecto a las interacciones 
sociales podemos ver la evolución de las personas con discapacidad a lo largo del tiempo. 

De toda esta evolución nos nutrimos en el siglo XXI para tener conciencia de inclusión, apoyo 
institucional y social  para los discapacitados y sus familias. Hoy en día hay muy pocos casos que 
presenten exclusión aunque,  todavía, hay familias que tienen a la discapacidad como un gran 
problema que les cayó encima, y no como una posibilidad de crecimiento y aprendizaje. Este 
comportamiento es entendible también, porque según sea el grado y la discapacidad en concreto, la 
crianza de los niños afectados tiene un impacto brutal en la vida de las personas. Hoy en día la mayoría 
de los niños discapacitados están integrados en  clases con sus compañeros, tienen los estudios 
adaptados de manera particular para cada alumno, con apoyos específicos y becas de ayuda para el 
implemento de sus necesidades. Como vais a  ver, nada comparado con las distintas épocas pasadas. 
No obstante hay todavía mucho que andar, pues la estadística de la  integración real nos dice que solo 
el 35% de los discapacitados están integrados en la sociedad mediante un trabajo remunerado cuando, 
hoy en día, ya sabemos que en mayor o menor medida casi todas las personas podríamos desempeñar 
un papel activo-productivo socialmente. 
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2.1 MEDICINA 

La evolución de los tratamientos médicos en el transcurso de las distintas épocas ha sufrido grandes 
pasos adelante y atrás en el comportamiento hacia las personas discapacitadas. Hipócrates ya  trataba 
con dignidad y visión científica a los discapacitados de una forma coherente y humanitaria hacia sus 
problemas, intentando mediante la observación, tener el  conocimiento para desarrollar los 
tratamientos necesarios. 

Con la caída de estas sociedades adelantadas a su época y con la llegada de la barbarie de la guerra y 
de la ley del más fuerte, combinado con la percepción religiosa, llegó un momento  de sombras, terror 
y muerte para las personas con diversidad funcional. Aún y así fueron algunos médicos pioneros, 
valientes y tenaces, los que siguieron avanzando  para que hoy disfrutemos de una sociedad más justa 
para todos y más integradora con las personas discapacitadas. 

Ahí va la serie histórica resumida de los pasos que se han dado para llegar a nuestros días:  

El primer acercamiento al estudio de las enfermedades mentales lo tenemos con el médico griego 
Alcmeón de Crotón (500 a.c) que planteó la posibilidad que fuera en el cerebro donde se captaban las 
sensaciones, se generaban ideas y se permitía el conocimiento.  

Mas tarde Hipócrates (460-377 a.c), opinó que los desordenes mentales eran consecuencias de las 
enfermedades del cerebro e intentó definir las enfermedades mentales a partir de causas naturales; 
éste constituyó unos de sus principales méritos. En sus escritos menciona la anencefalia así como otras 
malformaciones craneales asociadas a un severo retraso mental. 

Parece ser que en regiones como Esparta o incluso Roma en la época de la república, incluían medidas 
sobre el sacrificio durante la infancia de los niños severamente afectados. Sin embargo, en la misma 
época, los líderes religiosos asiáticos, como Zoroastro (628-551 A.C)  y Confucio (555-479 A.C), 

abogaban en sus enseñanzas por un trato humano 
para estas personas. 

La caída del Imperio Romano y la destrucción de los 
centros culturales de Grecia produjeron un 
estancamiento de la ciencia para dar paso a una 
época oscura y supersticiosa, aspectos que serían 
característicos en  la Edad Media. En esa época todo 
lo relacionado con enfermedades mentales era  
considerado sacrilegio y herejía y, por tanto, 
severamente castigado. 

 

En la Edad Media se consideraba que los enfermos mentales eran fruto de algún castigo divino,  
criaturas poseídas por el demonio cuyo final estaba destinado a la tortura y a la hoguera. Suerte tenían 
los afectados por enfermedades mentales o alguna discapacidad si terminaban como “bufones” o 
como “abortos de la naturaleza” para ser expuestos al público. 

A pesar de esto y en estos  años, Avicena (980 y 1037 D.C), un célebre médico árabe plantea una 
clasificación  de las enfermedades mentales incluyendo el término Amencia para designar el retraso 
mental. 
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A finales del siglo XIV y principios del XV, se inicia el  renacimiento; en esta época se incrementó el 
desarrollo científico frenado durante años. Tuvo mucho que ver en este aspecto el comercio entre los 
pueblos de la cuenca mediterránea  que contribuyó al acceso de la información y al inicio del 
movimiento humanista. Toda esta evolución unida a la invención de la imprenta y a las reformas como 
la de Lutero, con la que  desafió a la autoridad católica, sirvieron para dar  nuevas oportunidades a la 
ciencia, a partir de las propias observaciones y experiencias del hombre. 

 

Entre 1536 y 1614 D.C, Félix Platter profesor de anatomía y medicina en Basilea, aplicó medidas de 
observación para los enfermos incluidos los  mentales, puede considerarse un precursor en este 
sentido. En su clasificación introduce el término imbecilidad mental, con diferentes categorías. 

 En el siglo XVII, con el florecimiento de todas las artes y los avances sin precedentes en filosofía y 
ciencia,  hizo posible que la visión  de las discapacidades  se despojase de la superstición y los enfoques 
dogmáticos. Se sentaron así las bases para la ciencia moderna.                                            

Así,  el anatomista y médico inglés Thomas Willis (1621-1675) introduce el término Morosis para 
clasificar la enfermedad mental y aunque estos términos nos parezcan inhumanos, para su época 
fueron toda una revolución y un avance en el tratamiento de estas discapacidades. 

Hasta 1689 el retraso mental era considerado como una forma de locura o insania, hasta que John 
Locke (1632-1704), filósofo y médico inglés establece por primera vez una clara distinción entre esta y 
otras enfermedades mentales.  

Un poco mas tarde, con la revolución Francesa (1789), se 
empezó a considerar a estas personas como pacientes 
desde el punto de vista médico y se les empezó a tratar 
como tales. Hay que tener en cuenta que hasta entonces 
las personas con discapacidad profunda, acababan 
encadenados en los hospitales; fue el médico francés 
Philipe Pinel (1745-1826) el primero en desencadenarlos 
y tratarlos como pacientes. En este sentido hay una 
corriente que dice que en el año 1409 en valencia, 
ESPAÑA, los médicos del manicomio ya desencadenaban 
a los pacientes y tenían un trato mas humano en general. 
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Entonces, desde finales del siglo XVIII,  surgen los servicios psiquiátricos que contribuyeron a la 
observación sistemática de los pacientes y por tanto a la profundización del conocimiento. 

Para hacernos una idea de como eran tratadas estas personas citaremos al psiquiatra alemán Johan 
Christian Reil (1759-1813): 

 “Como si fuesen criminales, encarcelamos a estas miserables criaturas, en ocultas mazmorras 
semejantes a cuevas de lechuzas en áridas simas, más allá de las puertas de las ciudades, o en las 
húmedas celdas de las prisiones, donde nunca penetra una humanitaria mirada de piedad, y los 
dejamos encadenados entre sus propios excrementos. Los grilletes han hecho mella en la carne que 
rodea sus huesos y sus caras consumidas y pálidas, se dirigen ansiosamente hacia la sepultura, el 
manto que cubrirá su desgracia y el final de su miseria. El ruido de los pacientes excitados y el rechinar 
de las cadenas se oye de día y de noche y elimina a los recién llegados la poca cordura que les 
quedaba.” 

 

Paulatinamente se va mejorando las condiciones de los enfermos mentales y de las personas con 
diversidad funcional en general, completando las investigaciones con la observación se va 
determinando las causas de las enfermedades y sus posibles tratamientos. 

A  finales del siglo XIX y principios del XX,  surge  la era moderna de la ciencia. La gran abundancia de  
datos existentes creó la necesidad de hacer una clasificación y generalización de las numerosas formas 
de descripción de las enfermedades mentales. La tarea fue abordada por Emil Kraepelin (1856-1926), 
psiquiatra alemán. En relación con el retraso mental la importancia de su trabajo es fundamental, ya 
que fue él quien introdujo en 1915 el término de oligofrenia; denominación bajo la cual agrupó esta 
anomalía de diferentes cuadros clínicos, cuyo denominador común radica en el insuficiente desarrollo 
de la psique en general, asociado a un insuficiente desarrollo intelectual de diferentes grados de 
profundidad. 

Hay que entender esta evolución asociada a todos los avances científicos como las técnicas 
microscópicas, la histología y la embriología, el desarrollo de la bioquímica, la neurología… a finales del 
siglo XIX surge la psicología como ciencia experimental. Es en esta época también cuando los pacientes 
son recluidos en instituciones de asilo y custodia. Algunos consideraban que así se les preservaba de 
las atrocidades de la sociedad, tan  competitiva; y para otros era una forma de proteger a la sociedad 
de la presencia de discapacitados para prevenirla de la degeneración de los hombres y de las mujeres 
que extendían el vicio y la mala moral. 
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Esta solución se extiende hasta la segunda  mitad del siglo XX donde, en EE.UU con John F Kennedy, y 
en Europa con los renovadores modelos escandinavos, se reorienta el problema de la diversidad 
funcional hacia una filosofía normalizadora y de integración. Se crean centros de educación especial. 

Para la integración de los niños con discapacidades a principios del siglo XX, en Francia, se estableció 
un método que, mediante test y una serie de pruebas, se intentaba clasificar el retraso mental en los 
niños para su integración en las escuelas; este método se llamó Binet-Simón, como sus investigadores. 
Es una aproximación al coeficiente intelectual que llegaría mas tarde y daba una idea de la edad 
mental que tenían las personas en comparación con el resto de las personas de su entorno, para su 
mejor tratamiento y adaptación a la sociedad. Hoy en día es una mezcla de coeficiente intelectual y 
otros factores de estudio los que nos indican los distintos grados de discapacidades que aparecen en 
nuestra sociedad aunque de manera aproximada pues cada persona tiene sus circunstancias 
individuales que lo hacen incomparable con los demás. 

2.2 FAMILIA 

Con respecto a las familias, desde la prehistoria, a los discapacitados se les abandonaba a su suerte por 
no poder avanzar con el grupo, que se trasladaba continuamente en busca de nuevas tierras. No 
obstante, esta situación no era siempre así, se han encontrado restos de homínidos con trepanaciones 
de cráneo y amputaciones relacionadas con la artritis  y otras dolencias. Igualmente se ha encontrado 
los restos de una persona que no podía caminar, que 
fue arrastrada por algún medio y vivió hasta los 65 
años.  

En el antiguo Egipto sucedía algo parecido, mientras 
que se normalizaba el abandono del discapacitado 
también encontramos intentos de curación y, por 
ejemplo, a las personas ciegas se les instruía en la 
música y se dedicaban a tocar el arpa. 

Las sociedades Hebreas, Judaicas y las religiones que 
de ellas se derivan, como el cristianismo, consideraban las discapacidades como signo de pecado, pero 
prohibían el infanticidio pues de alguna manera en sociedades de pastores y agricultores estas 
personas resultaban útiles. 

En esta época la mayoría de los pueblos asiáticos y africanos consideraban a estos niños como 
espíritus malignos y eran abandonados o sacrificados. 

El filósofo Confucio, apelaba a la responsabilidad moral y la necesidad de un trato amable para con 
estas personas, incluyendo masajes para problemas musculares y óseos. 

Después en Grecia hubo un trato desigual, mientras filósofos como Aristóteles y Platón pregonaban 
que no había que educar a los niños discapacitados, porque no aportaban nada a la “polis” (ciudad), 
otros  consideraban que todos tenían algo que aportar a la sociedad, teniendo un sentimiento de 
compasión hacia ellos. 

En Roma en una primera época, monarquía y república,  era decisión del Páter Familias la vida o 
muerte de sus descendientes con discapacidad, casi siempre eran arrojados al Tíber.  En época del 
Imperio Romano cambió la percepción y los discapacitados eran cuidados de sus dolencias. 
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En la edad Media, debido a la influencia de las religiones, las personas con diversidad funcional vivían 
con una doble moral. Por un lado no se permitía el infanticidio y por otro, los discapacitados a menudo 
eran confinados para su alejamiento social o bien eran expuestos al público por sus deformaciones o 
conductas, esto era así para que las familias expiaran los pecados que les hubieran llevado a tener un 
hijo con discapacidad. 

Durante la Edad media también se persiguió a las enfermedades psíquicas como la esquizofrenia, la 
histeria…, por considerar que las personas estaban endemoniadas y a las que había que practicar 
exorcismos, que normalmente terminaban en la hoguera. Las familias poco podían hacer, si bien 
estaban conformes con el destino de sus hijos o familiares, debido a las creencias religiosas. 

Desde el siglo XV hasta mediados del XIX se fueron institucionalizando los manicomios, y los 
discapacitados, según donde nacieran  y en que época, fueron tratados bien como bufones o bien eran 
recluidos.     Las familias se quitaban el problema o bien le sacaban beneficio pues en esta época los 
discapacitados recibían mejores limosnas que las personas pobres, y en algunos casos eran explotados. 
Para las familias era un verdadero alivio el llevar a estas instituciones a sus seres queridos porque 
socialmente eran tachados de pecadores y así, de alguna manera, expiaban su culpa. 

Para la sociedad moderna la opción para las enfermedades mentales era el manicomio y para las 
discapacidades intelectuales, habitualmente los niños eran confinados en sus casas sin salir para evitar 
la burla pública que todavía no estaba familiarizada con esta problemática. 

Poco a poco, con la ayuda científica y pasos políticos, las familias fueron entendiendo que una 
diversidad funcional no es una enfermedad; que no era un castigo divino sino que eran  causas 
genéticas y de otras índoles las que producían las discapacidades. Así, fueron  dotando de educación y 
cuidados específicos a sus hijos para su integración en la sociedad. Hoy en día  está muy normalizada la 
integración de los discapacitados y es raro encontrar casos de aislamiento social en estos niños. 
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2.3 SOCIEDAD 

Como ya hemos visto anteriormente, la sociedad ha pasado por diversas fases de aceptación y 
desarrollo de las posibilidades de las personas con diversidad funcional. Vamos a hacer una 
clasificación general de épocas y comportamientos. La forma de definir estas discapacidades ha tenido 
una evolución positiva, desde la imbecilidad que ya hemos visto a la  subnormalidad, pasando por 
minusvalía hasta llegar a discapacidad y últimamente a diversidad funcional con la intención de 
utilizar una terminología no negativa y más inclusiva. En este curso utilizaremos la palabra 
discapacidad y diversidad funcional indistintamente para adecuarnos a la evolución del lenguaje.  

Siguiendo el patrón de ordenamiento cronológico, los estudiosos de la discapacidad distinguen tres 
modelos que coinciden, a grandes rasgos, con tres períodos históricos: el modelo de prescindencia, 
característico de la Antigüedad y el Medievo; el modelo médico o de rehabilitación, propio de la 
primera mitad del siglo XX; y el modelo social, surgido a partir de la década de los setenta del siglo 
pasado, y cuyos parámetros intentan impregnar la mirada actual. 

 A continuación se presentan brevemente los tres modelos de la diversidad funcional mostrando, en 
cada uno, qué rol cumple un ser humano cuyas características no parecen coincidir con lo que cada 
tiempo considera como inherente a la persona. 

1.- Modelo de prescindencia (Antigüedad y medievo). 

Ya sea por haber recibido un castigo de los dioses o bien por considerarse que las personas con 
discapacidad no tenían nada que aportar a la comunidad, se asumía que sus vidas carecían de sentido 
y que, por lo tanto, no valía la pena que la vivieran. Podía prescindirse de ellas. 

Así surgieron dos modelos el eugenésico (muerte al nacer), característico del mundo griego y el de 
marginación, propio del cristianismo, que prohibía el infanticidio pero que sugería que estas 
discapacidades eran castigos divinos. 

Este modelo se explica a partir de dos supuestos, uno relacionado con la causa de la discapacidad y 
otro con el rol del discapacitado en la sociedad. Respecto al primero, propone que las causas que 
daban origen a la discapacidad eran religiosas. Es decir, un castigo de los dioses por un pecado 
cometido generalmente por los padres de la persona con diversidad funcional, o bien una advertencia 
de la divinidad que –a través de una malformación congénita– podía estar anunciando que la alianza 
ancestral se había roto y que se avecinaba una catástrofe. En cuanto al segundo supuesto, que 
identificaba el rol de la persona con su utilidad, partía de la idea de que el discapacitado no tenía nada 
que aportar a la sociedad, que era un ser improductivo y, por consiguiente, terminaba 
transformándose en una carga tanto para sus padres como para la misma comunidad. 

2.- Modelo médico o de rehabilitación (Siglos XIX y XX) 

A principios del siglo XX, a raíz de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la introducción de las 
primeras legislaciones en torno a la seguridad social, el concepto de discapacidad asiste a un cambio 
de paradigma. En efecto, y aún cuando se pueden encontrar algunas transformaciones en los siglos 
anteriores, fueron los millares de soldados mutilados durante la Gran Guerra, por un lado, y el auge de 
las leyes laborales, por otro, los que verdaderamente modificaron la forma de entender la diversidad 
funcional: los impedimentos físicos y mentales dejaron de ser considerados castigos divinos y 
comenzaron a entenderse como enfermedades que podían recibir tratamientos, por lo que, las 
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personas aquejadas de alguna dolencia, no necesitaban ser marginadas de la sociedad. Fue así como el 
modelo de prescindencia pasó a ser sustituido por el modelo médico o de rehabilitación, cuyos 
fundamentos impregnan la mentalidad común hasta el día de hoy. Tal y como ocurría con el modelo 
de prescindencia, los supuestos en los que se basa este nuevo paradigma son dos, uno relacionado con 
las causas de la discapacidad, y el otro con el rol de la persona en la sociedad: en primer término, las 
causas de la discapacidad ya no son religiosas sino científicas y, en segundo lugar, las personas con 
discapacidad dejan de ser consideradas inútiles respecto de las necesidades de la comunidad y, 
siempre que sean rehabilitadas, pueden tener algo que aportar. Vemos así cómo, al cambiar las causas 
de la discapacidad, se modifica su concepción y su tratamiento, pues al entenderse como una 
deficiencia biológica con causa científica, la diversidad funcional no sólo puede ser curada sino además 
prevenida. 

3.- Modelo social (desde 1970 hasta la actualidad) 

Lo que hoy se conoce como el modelo social de la diversidad funcional tiene sus orígenes en el 
movimiento de Vida Independiente, que nació en Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo 
pasado, en la Universidad de Berkeley, California. Si bien este movimiento tiene una firme carga de 
lucha por los derechos civiles, en él, con la voz de las propias personas con discapacidad, se 
establecieron cambios radicales desde el punto de vista moral para aproximarse a esta realidad 
humana. Específicamente, en el día en que Ed Roberts, un alumno con discapacidad severa, ingresó en 
la universidad de Berkeley, California, para estudiar Ciencias Políticas. Derribando barreras 
arquitectónicas y sociales. Roberts abrió el camino a otros discapacitados, que fueron organizándose 
para ingresar en la universidad y vivir en el campus universitario, plenamente insertos en el mundo 
estudiantil. En consecuencia, se dedicó a difundir la idea de que la independencia no está dada por la 
capacidad de ser autónomo en los quehaceres cotidianos, sino por la de dirigir el destino de la propia 
vida. En lugar de entender la discapacidad como una carencia de la persona que se debe remediar en 
pos de la inserción, se pasa a mirar las deficiencias como un producto social, resultado de las 
interacciones entre un individuo y un entorno no concebido para él. 

Durante los años 80, se tenía una nueva visión de persona con discapacidad en términos de 
autodeterminación, capacitación, inclusión e igualdad. Aportaban un lenguaje común que reflejaba los 
objetivos de normalización e integración en los programas de atención temprana. Con una 
planificación centrada en la persona, en los modelos de apoyo y en la mejora de resultados personales. 

En los últimos 20 años (2000-2020), se abandona la perspectiva asistencial y paternalista que, concibe 
al discapacitado como dependiente, inactivo e improductivo, hacia un nuevo enfoque en el que las 
personas con diversidad funcional cuentan con habilidades,  competencias y recursos si se le brindan 
los apoyos necesarios por parte de la sociedad. 

 

 

 



                      EQUIPAMIENTO, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN HOSTELERIA 

 
12 

 

3 CLASIFICACION GENERAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
DISCAPACIDAD 

Abordaremos estas clasificaciones de una manera general y nos detendremos más adelante en las 
discapacidades más comunes intentando agrupar comportamientos para una mejor comprensión de 
los mismos y unificar tipos de actuación para dar respuesta en los establecimientos de hostelería. 

3.1 FISICAS U ORGANICAS 

Se define la discapacidad física aquella situación o estado en que se da una circunstancia que hace 
impide o dificulta en gran medida que la persona que la padece pueda moverse con libertad y de un 
modo en el que tenga plena funcionalidad. Son aquellas que afectan a la cabeza, la columna vertebral 
y las extremidades inferiores y superiores. Sobre el 80% de estas discapacidades son sobrevenidas por 
traumatismos o problemas vasculares el 20% restante se forman durante la gestación o el parto. 
También puede producirse por condición genética. 

 Podemos clasificar la discapacidad física en dos grandes grupos: 

3.1.1 MOTORAS: 
Según el déficit de movimiento pueden ser Paresias (disminución de la fuerza muscular) y Plejias 
(pérdida total del movimiento)  

La PARESIA  es la perdida o disminución de la fuerza muscular  con limitación del rango de 
movimientos voluntarios. Podemos distinguir entre: 

• Paresia espástica: lesión de la moto neurona superior.  
• Paresia flácida: lesión de la moto neurona inferior.  
• Paresia espástica y flácida (simultáneas).  

Dentro de las PLEJIAS: 

• Monoplejia: afecta a un solo miembro o grupo muscular 
• Hemiplejia: afecta a un lado del cuerpo por lesión cerebral o afectación de la médula espinal. 
• Diplejía: Afecta a partes simétricas del cuerpo, también llamada Bilateral 
• Paraplejia: Afecta a la parte inferior del cuerpo debido a lesión nerviosa en el cerebro o por 

afectación de la medula espinal. 
• Cuadriplejia: Afecta a las 4 extremidades del cuerpo, lesión neurona-motora. 

Por  afectación genética (Fibrosis Quística), o por daños cerebrales, médula espinal o a la propia 
musculatura. 

POR DAÑOS CEREBRALES: 

1.- Daño Cerebral Adquirido (DCA), Es una lesión cerebral repentina, aparece de forma abrupta y 
puede generar alteraciones físicas. 

2.- Parálisis cerebral, Se produce en la gestación del feto, produce graves efectos en la movilidad. 

POR DAÑOS EN LA MÉDULA ESPINAL: 

1.-lesión en la Medula Espinal: esta lesión se produce por falta de riego de sangre y oxígeno en la 
médula  o, cuando recibe demasiada presión. A menudo causa una discapacidad física permanente. 
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2.- Espina Bífida: es la formación incompleta de la espina dorsal en el Útero, en los casos más graves 
puede producir una parálisis en las piernas. 

3.- Esclerosis: Es el daño en la capa de Mielina que recubre la Médula Espinal. Puede ocasionar pérdida 
del control motriz. 

POR DAÑOS EN LA PROPIA MUSCULATURA: 

1.- Distrofia Muscular: se trata de un conjunto de trastornos que conducen a la  debilitación y pérdida 
de masa muscular. 

 

3.1.2 FISIOLÓGICAS 
 

La discapacidad orgánica es aquella producida por la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas 
corporales, que suelen relacionarse con los órganos internos o procesos fisiológicos, ya sean de forma 
congénita o adquirida. Es el caso de enfermedades renales (riñón), hepáticas (hígado) cardiopatías 
(corazón), fibrosis quística (pulmones), enfermedad de Crohn y enfermedades metabólicas (aparato 
digestivo); Linfedema (sistema linfático), hemofilia (coagulación de la sangre), lupus (sistema inmune); 
y cefaleas, migrañas, alzhéimer, párkinson, trastornos del sueño, fibromialgia o síndrome de fatiga 
crónica (sistema nervioso central).  

No vamos a pararnos en este curso a definir todas y cada una de estas enfermedades, en general al ser 
indetectables en la mayoría de los casos, suelen ser incomprendidas por quienes no las padecen. En 
este curso las incluimos porque  de hecho, de alguna manera, si conocemos a alguna persona con 
estas características es posible que podamos hacerle la visita a nuestro establecimiento más cómoda, 
incluso ofrecerle algún tipo de dieta específica para cada caso, además de solidarizarnos con su 
problema.  

Aunque no están catalogadas como discapacidad, las intolerancias alimentarias son hoy en día un 
problema de salud que debemos tener muy en cuenta en nuestros establecimientos, los alérgenos 
deben estar bien definidos en todos los platos y deberíamos tener platos opcionales para las personas 
intolerantes.                                                                             

3.2 SENSORIALES 

Las discapacidades sensoriales tienen  que ver con los sentidos, Tacto, olfato, gusto, vista y oído. 
Dentro de las discapacidades sensoriales nos encontramos con tres formas de presentarse más 
habituales y en las que nos vamos a detener. Estas discapacidades fueron las primeras en ser 
aceptadas por la sociedad porque no implican de hecho ninguna discapacidad intelectual asociada, y 
se entiende que estas personas pueden llevar una vida plena sin obstáculos de origen social, aunque 
muchos de tipo arquitectónico. Vamos a ver tres de estas discapacidades: 

1.- VISUAL (4% de la población mundial) 

En la discapacidad visual distinguimos entre la CEGUERA PARCIAL, con distintos grados de afectación y 
la CEGUERA TOTAL. Esta pérdida de visión tiene sus causas en la gestación (prenatales), pueden ocurrir 
durante el parto por estrés (Perinatales), o, posnatales si son causadas por enfermedades, 
traumatismos o vejez. También pueden tener una causalidad genética. 



                      EQUIPAMIENTO, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN HOSTELERIA 

 
14 

 

 

 

2.- AUDITIVA (5% de la población mundial). 

La discapacidad auditiva la distinguimos entre la SORDERA TOTAL y la HIPOACUSIA, que es una pérdida 
parcial del oído y se divide en Hipoacusia  Conductiva, Neurosensorial y  Mixta, presentándose en 
distintos grados. Al igual que las visuales, los problemas auditivos pueden tener una causa genética, 
prenatal, perinatal, postnatal o adquiridas por accidentes o vejez. 

3.- MIXTA (SORDO CEGUERA), (SORDO MUDA). (0,21% de la población mundial). 

Es una discapacidad que resulta de la combinación de dos 
deficiencias sensoriales, la auditiva y la visual, y la 
auditiva y del habla. Esta combinación se lo pone muy 
difícil a quienes las padecen y más aún cuando la sordo-
ceguera es total, ya que, aunque se han dado muchos 
pasos en este sentido,  todavía hay muchas barreras 
arquitectónicas que habrá que adaptar para este tipo de 
discapacidad.                                                                                                                                              
                       

3.3 INTELECTUALES 

Las discapacidades intelectuales afectan al 1% de la población mundial y con carácter general se 
dividen en Leves, moderadas, graves y profundas. Esta distinción vale para todos los síndromes y 
enfermedades asociadas al retraso mental y madurativo. 

La referencia en este sentido para la evaluación y el diagnóstico se basa en el Coeficiente Intelectual 
(CI),  de donde podemos intuir la edad mental o madurativa con respecto a la sociedad en general. 
Este sistema unido a pruebas específicas de cada persona afectada nos da un resultado mediante el 
cual podemos “clasificar” el grado de discapacidad. Aunque cada persona  es diferente en sus 
condiciones y capacidades. Se considera normal un coeficiente entre 85  y 120. 

1.- LEVES: 

A las personas con un C.I situado entre 50 y 70 se las considera con un grado de 
discapacidad leve. Se considera que alrededor del 85% de la población que tiene una 
discapacidad está en este grupo. 

Estas personas habitualmente presentan un retraso en el campo cognitivo y una leve 
afectación en el campo sensorio-motor, las capacidades de aprendizaje están un 
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poco atrasadas pero son capaces de leer, escribir, y realizar cálculos aunque con un periodo de 
aprendizaje mayor, en algunos casos no se diferencian mucho de sus compañeros hasta edades mas 
avanzadas (+18). Se trata de personas autónomas que precisan ayudas  de orientación social 
concretas, en los temas económicos o en la crianza de niños  pero su  adaptación suele ser satisfactoria 
con un alto grado de integración. 

2.-  MODERADAS 

En este caso las personas de este grupo se distinguen por tener un C.I de entre 35 y 50 siendo un 10% 
las personas con diversidad funcional intelectual las que lo tienen.  

Obviamente los grados de dificultad son mayores, las habilidades conceptuales y educativas se 
desarrollan con gran lentitud y sus expectativas de futuro pasan por una buena gestión de su 
autonomía, autocuidado y desplazamiento... 

Suelen necesitar ayuda para tareas complejas aunque en lo referente a la comunicación social son 
eficientes. Por lo general están bien adaptados a la vida en comunidad sobre todo si están 
supervisados,  y pueden responsabilizarse de sus propias decisiones con periodos de aprendizaje mas 
largos que la media de su comunidad, están preparados para la realización de trabajos no-cualificados 
o semi-cualificados bajo supervisión. 

3.-  GRAVES 

El coeficiente intelectual de esta personas se sitúa entre 25 y 35 y afecta a 
entre el 2% y el  3% de los discapacitados intelectuales.  

Muchas de estas personas presentan daños a nivel neurológico y precisan 
de ayuda y supervisión continuada, las habilidades son reducidas, 
teniendo poca comprensión de la lectura o de términos matemáticos 
simples.  

Suelen comunicarse con frases sueltas centrándose en el momento 
presente la comunicación es posible pero está muy limitada. 

En las actividades diarias necesitan supervisión constante pudiendo llegar 
a autolesionarse, legalmente no están reconocidos para la toma de decisiones personales. 

Pueden aprender y adquirir habilidades y su adaptación es buena si no confluyen otros problemas 
asociados. La relación con los seres queridos es una fuente de alegría y satisfacción. 

4.-  PROFUNDAS 

Es el grado más elevado de discapacidad intelectual y también el 
más infrecuente, afecta al 1%-2% de las personas con discapacidad 
intelectual,  el C.I asociado a estas personas esta por debajo de 20,  
tienen pocas opciones a no ser que tengan un alto grado de ayudas 
y supervisión. Por lo general su tasa de supervivencia es baja. 

Normalmente tienen asociados otros problemas como los 
neurológicos, aun y así, el uso de objetos es posible pero es 
corriente que otras alteraciones impidan darles el uso adecuado. A 
nivel comunicativo y sensorio-motor están muy limitados. 
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Pueden llegar a comprender instrucciones y gestos, sencillos y directos, disfrutan de las relaciones con 
personas conocidas, a nivel práctico tendrán dependencia para casi todo aunque puedan participar de 
la vida cotidiana en el hogar y en la sociedad en general. 

3.3.1 DIAGNOSTICOS: 
Después de ver la clasificación general, vamos a ver algunos tipos de diagnósticos para estos tipos de 
discapacidad y una breve explicación de cada uno de ellos, la palabra síndrome no tiene por  qué ser 
enfermedad, aunque algunos síndromes  tienen asociadas enfermedades.  Nos detendremos mas 
adelante en los comportamientos esperados y en como atenderlos adecuadamente en nuestro 
establecimiento. 

1.- SINDROME DE DOWN:(1 de cada 1000) 

La característica diferenciadora de este síndrome, no 
enfermedad, es la aparición en la gestación de un 
cromosoma más, en vez de 46 (normalidad genética),  
hay 47. La  anomalía cromosómica,  se encuentra 
siempre en el par 21 de estos genes, así también suele 
llamarse “trisomía del 21”, es interesante que la 
anomalía se presente en este gen, más pequeño que 
los demás ya que si se presentara en algún otro par de cromosomas el embarazo no llegaría a término. 

Esta alteración se produce de  manera espontánea sin que haya ninguna causa aparente sobre la que 
se pueda actuar para impedirlo.  Las personas con Síndrome de Down tienen unas características 
físicas comunes que los hacen ser reconocidos en la mayoría de los casos, es la diversidad funcional 
más común y se ha tomado como bandera de la lucha por la integración de todas las demás 
discapacidades.  

Hay un modelo llamado de las tres “R”, que se considera apropiado para el la educación de estas 
personas; trata de seguir unas Reglas, que son unas cuantas normas precisas y concretas, explicándole  
al niño como debe  seguirlas y las consecuencias de no hacerlo. Después están la Rutinas, son las 
reglas aplicadas con constancia convirtiéndose en pautas  que se van incorporando al día a día de estas 
personas. Por último están la Responsabilidades, estas rutinas con el tiempo generan 
responsabilidades, convirtiéndose en  tareas asumidas como propias. 

2.- SINDROME DE RETT: (Uno de cada 12.500) 

Este síndrome, identificado por el Dr. Andreas Rett, esta asociado a niñas y mujeres en general, es una 
rara enfermedad genética que causa problemas de desarrollo y en el sistema nervioso. Se produce por 
mutaciones en el gen MECP2 en el cromosoma X, este gen tiene instrucciones para la síntesis de una 
proteína llamada metilo citosina, que funciona como un interruptor que le dice a otros genes cuando 
tienen que producir sus proteínas. Se relaciona con el Trastorno del espectro Autista. En un principio 
parece que los bebes  se desarrollan con normalidad sin embargo entre los tres meses y los tres años, 
se detiene su desarrollo perdiendo incluso habilidades adquiridas. El inicio del periodo de recesión es a 
veces repentino. 

Presenta unos síntomas entre los que se incluyen la hipotonía, pérdida del habla, pérdida de los 
movimientos de las manos, movimientos compulsivos, problemas de equilibrio, respiratorios, 
problemas de conducta junto con problemas de aprendizaje o discapacidad intelectual. 
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El síndrome de Rett no tiene cura. Algunos síntomas pueden tratarse con medicinas, cirugía y 
fisioterapia o terapia del lenguaje. La mayoría de las personas con síndrome de Rett vive hasta la edad 
madura. Suelen necesitar cuidados durante toda su vida. 

3.- SINDROME DE DRAVET. (1 de cada 30.000) 

Este síndrome también es conocido como Epilepsia Mioclónica Severa de la infancia (SMEI). En 1978 
fue descrito por la psiquiatra y epileptóloga Charlotte Dravet. 

Es una enfermedad de origen genético, el 80% de los pacientes afectados presenta una mutación en el 
gen SCN1A. La edad de aparición de la enfermedad se sitúa entre los 4 y 12 meses de vida aunque no 
se hace evidente hasta el segundo o tercer año de vida,  se caracteriza por la aparición de convulsiones 
clónicas o tónico-clónicas en un contexto febril. Los problemas comunes a la enfermedad pasan por 
convulsiones prolongadas y frecuentes, Trastorno del Comportamiento y Espectro Autista, retraso en 
el desarrollo, dificultades en el movimiento y el equilibrio, problemas odontológicos, problemas en el 
lenguaje y el habla y problemas de crecimiento y nutrición entre otros. 

4.-SINDROME DE PRADER-WILLI. (1 de cada 10.000 niños y una de cada 30.000 niñas) 

Este es un trastorno genético poco común, provoca disminución de la fuerza muscula (hipotonía), 
bajos niveles de hormonas sexuales y una sensación constante de hambre, la parte del cerebro que 

regula estas funciones no funciona como debería y los afectados comen de 
manera excesiva causando obesidad. La anomalía se produce en la 
expresión de genes del cromosoma 15. 

Como las personas con Síndrome de Down tienen unas características 
morfológicas características y habitualmente presentan baja estatura, 
habilidades motoras deficientes y discapacidad intelectual leve con retrasos 
en el aprendizaje. También esta asociado con los trastornos del espectro 
autista. No existe cura y las personas afectadas necesitarán cuidados 
especiales y supervisión constante durante sus vidas. 

5.- SINDROME DE X-FRÁGIL o DE MARTIN-BELL: (uno de cada 1.250 niños una de cada 2.500 niñas) 

En 1943 los Dres. Martin y Bell descubrieron  un tipo de deficiencia mental hereditario ligado al 
cromosoma X, que conocemos como X-Frágil. Este síndrome, como el anteriormente visto, se relaciona 
con el trastorno del espectro autista pues puede producir  similares características de 
comportamiento. Al igual que las personas con Síndrome de Down, tiene unos rasgos característicos 
que los diferencian como son, la cara alargada, frente prominente, mentón pronunciado y grandes 
orejas. 

Este síndrome se produce por una alteración genética, ésta  es una mutación en un segmento de ADN 
en el gen FMR1. No tiene cura y los diagnósticos precoces tienen mejor evolución. Es después del 
Síndrome de Down la segunda diversidad funcional de origen genético por número de afectados. 

Este gen inhibe la producción de la proteína necesaria para el desarrollo cerebral en el individuo 
presenta desde  problemas en el aprendizaje a diversidad funcional grave. También podemos 
encontrar en este tipo de síndrome con problemas emocionales y sociales como por ejemplo 
agresividad en niños y timidez en niñas, además de problemas con el habla especialmente en la 
adolescencia. 
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Estos son unos ejemplos de las discapacidades  intelectuales, con una breve explicación. Obviamente 
el tema da para mucho más, pero en nuestro caso, nos puede servir para hacernos una idea de las 
características fisiológicas de estas personas y así llegar a una mejor comprensión de sus conductas y 
actitudes que nos podamos encontrar en nuestro establecimiento.  

3.4 PSIQUICAS 

Este tipo de enfermedades son de difícil clasificación, no obstante se pueden clasificar de una manera 
general organizando los conceptos teóricos para que sean comprensibles. 

El listado aquí presente es únicamente una de las posibles clasificaciones de los tipos de enfermedades 
mentales que se han realizado, pudiendo variar mucho las principales agrupaciones según quién las 
realice y produciéndose modificaciones en ocasiones controvertidas con respecto a versiones 
anteriores. En este curso vamos a verlas a nivel general, y los seis tipos de trastornos más comunes en 
particular. 

1.- TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO, (TEA). El autismo es un trastorno 
del neurodesarrollo en que el cerebro madura de forma anómala, desde etapas 
tan tempranas como la primera mitad del desarrollo intrauterino. Afecta a la 
capacidad de las personas para entender y manejarse en el mundo social.  

El Autismo tampoco es una enfermedad, es un trastorno mental grave, del que 
todavía no conocemos las causas. El origen es un  desajuste orgánico que afecta 
de diferente forma al sistema nervioso central, en este sentido no siempre 
aparece en el autismo la discapacidad, suelen solaparse y un alto número de personas autistas 
presentan diversidad funcional, pero hay otras que no lo presentan, siendo algunas de ellas brillantes 
en su educación y desarrollo personal. En ambos casos la persona que tiene el diagnóstico tiene 
dificultades para desarrollarse en el ámbito personal, social, académico y ocupacional de la forma en la 
que se espera para su edad cronológica. En el caso del Trastorno del Espectro del Autismo, el gran 
criterio diagnóstico no es el área intelectual, sino el área de la comunicación social y de la interacción; 
lo que se manifiesta de la siguiente manera: poca reciprocidad socio-emocional; poca disposición para 
compartir intereses, emociones o afectos; 

Podemos diferenciar 4 tipos de trastornos del espectro autista: 

 Autismo o Síndrome de Kanner:  

Recibe el nombre en relación del Dr. Kanner, que descubrió y 
describió esta condición en 1930, como los demás tipos de 
Autismo estos sujetos tienen una conexión limitada con los 
demás. Son más propensos a mostrar comportamientos 
repetitivos, por ejemplo organizando objetos una y otra vez durante periodos prolongados. 

Son muy sensibles ante estímulos externos como sonidos estridentes, esto puede agitarlos como las 
luces brillantes y otros estímulos fuertes. Además pueden insistir en el uso de determinadas prendas 
de vestir o situarse en determinadas zonas de la casa sin motivos aparentes.   

Síndrome de Asperger: 

Este síndrome es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista, afecta a la 
interacción social reciproca, la comunicación tanto verbal como no verbal, resistencia a los cambios y 
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poca flexibilidad de pensamiento. Suelen ser brillantes en habilidades como la memoria, las 
matemáticas y las ciencias. 

Es un síndrome mucho más común que otros tipos de autismo pero sigue siendo una condición rara y 
no tenemos experiencia contrastada. Perece afectar más a niños que a niñas a los que les suele costar 
hacer amigos, y son más felices con rutinas y ambientes estructurados. El mal comportamiento a 
menudo es por falta de habilidad en la comunicación de sus frustraciones y ansiedades. Necesitan para 
su correcto desarrollo la paciencia, comprensión, cuidados y amor. 

Síndrome de Heller o Trastorno desintegrador infantil: 

Este es un trastorno difícil de diagnosticar y, aunque puede aparecer sobre los dos años en muchos 
casos no se diagnostica hasta los 10 años. Afecta a las mismas áreas que los demás trastornos del 
neurodesarollo (lenguaje, función social y motricidad), tiene un carácter regresivo y repentino.  

Los niños con este síndrome suelen tener un desarrollo normal hasta los dos años, pasado este tiempo 
empiezan a sufrir la sintomatología específica de este trastorno, como la perdida progresiva de 
habilidades adquiridas en áreas como el lenguaje o en las habilidades motoras.  Es menos frecuente 
que el autismo pero su pronóstico es peor. 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado: 

Cuando algún diagnostico por Autismo no encaja en ninguno de los tres anteriores se engloba es esta 
clasificación. 

Se caracteriza por tener el sujeto problemas severos de comunicación, déficit de reciprocidad social y 
actividades peculiares, restringidas y estereotipadas.  

En esta última categoría, se hace más importante tener en cuenta las características únicas de cada 
individuo, para saber lo que está experimentando y lo que necesita. 

2.- TDAH (trastorno por déficit  de atención e 
hiperactividad). 

Este trastorno afecta a más del 5% de los niños en el 
mundo, siendo en España el porcentaje del 6%. Afecta 
más a niños que a niñas, así de cada dos niños 
afectados, habrá una niña. Este trastorno se  produce 
por un desequilibrio entre dos neurotransmisores 
cerebrales, la Noradrenalina y la Dopamina, que 
afectan al autocontrol y a la inhibición del 
comportamiento inadecuado. 

Tiene tres síntomas nucleares, falta de atención, impulsividad e hiperactividad que se manifiestan en 
mayor o menor grado dependiendo del subtipo: 

• Subtipo inatento predomina el déficit de atención, 
aunque parezca que están atendiendo, la eficacia de 
esta atención es muy baja. 
Es más común entre las mujeres y tiene un gran 
impacto  académico. 
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• Subtipo impulsivo, suelen ser más hiperactivos y agresivos. Y pueden manifestar conductas 
más agresivas. 

• Subtipo combinado, es el más frecuente de todos y tiene un gran impacto en el rendimiento 
global.  

 
Todos estos síntomas para ser compatibles con el TDAH tienen que presentarse antes de los 6 años y 
prolongarse al menos durante 6 meses, debiendo afectar a dos o más ámbitos de la vida (casa, colegio 
o vida social),  y tener un impacto significativo perjudicando el rendimiento académico de forma 
importante. 
El diagnostico temprano y el tratamiento adecuado suele llevar a una evolución positiva del trastorno. 

3. TRASTORNOS DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS 

Este tipo de enfermedad presenta síntomas tanto positivos, estos son los que exageran las conductas 
normales, como negativos, en los que se disminuyen las capacidades de las personas afectadas. 

Entre los positivos están las alucinaciones (percepciones falsas, mi cerebro me hace ver cosos que no 
existen) y los delirios (creencia de algo que no esta pasando, me están persiguiendo), entre los 
negativos es común la anhedonia (incapacidad de tener satisfacción sexual), el empobrecimiento del 
lenguaje, la alogia (empobrecimiento en el uso oral), y la depresión. 

Dentro de esta tipología destaca la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno delirante, 
Sin embargo otros investigadores la subdividen en esta clasificación 

• Esquizofrenia catatónica: Graves alteraciones psicomotoras, inmovilidad y rigidez cérea 
• Esquizofrenia paranoide: Alteración psíquica, 

delirios de grandeza, manía persecutoria,      
alucinaciones y delirios. 

• Esquizofrenia simple: mayor cantidad de 
síntomas negativos, falta de voluntad y 
motivación. 

• Esquizofrenia residual: después de un brote, 
residuos de comportamientos positivos y 
negativos. 

• Esquizofrenia desorganizada o Hebefrénica: 
Conducta caótica y desordenada en sus estados 
emocionales. 

• Esquizofrenia indiferenciada: Todos los demás tipos de esquizofrenia que no tiene un lugar común 
son clasificadas dentro de la indiferenciada. 

4. TRASTORNO BIPOLAR Y TRASTORNOS RELACIONADOS 

Este trastorno produce en el comportamiento de la persona camine entre dos polos opuestos. Bien  
pueden tener episodios de  Manía o  depresión. 

Esta alternancia produce un severo desgaste emocional en el paciente, que pasa de estar 
completamente eufórico y con un muy elevado nivel de energía a una situación de tristeza, 
desmotivación y desesperanza. Además del trastorno bipolar y sus diferentes subtipos podemos 
encontrar otros trastornos dentro de esta categoría, como el trastorno ciclotímico, que es una forma 
leve de presentarse la enfermedad 
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5. TRASTORNOS DEPRESIVOS 

La depresión es el trastorno psíquico más común en el mundo; es, a grandes rasgos, un estado de 
tristeza patológica acompañada de falta de placer (anhedonia), y apatía. Es frecuente la falta de 
motivación y de interés (Abulia). Esta serían las características de la depresión mayor, también 
podemos encontrar otras patologías como la Distimia (trastorno depresivo persistente), la depresión 
post parto incluso el síndrome premenstrual. 

6. TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

Junto con la depresión, la ansiedad es el trastorno mental más frecuente, este trastorno provoca un 
fuerte intento de evitar las cosas o las situaciones que la provocan, y un fuerte malestar, pudiendo ser 
muy limitantes. 

Se pueden incluir en esta categoría los trastornos de pánico, trastorno de ansiedad generalizada y los 
distintos tipos de fobias, sociales, específicas…, por otro lado, hay que tener en cuenta que es posible 
desarrollar fobias ante prácticamente cualquier estímulo o idea siempre que se den ciertas 
condiciones. 

7. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y RELACIONADOS (TOC). 

Lo más característico de este trastorno es la presencia de obsesiones, ideas intrusivas y repetitivas 
(compulsiones), que son reconocidas como absurdas por el propio sujeto. Son pensamientos 
recurrentes y persistentes que producen inquietud, aprensión y temor. 

Estas ideas generan ansiedad, el sujeto se acompañada de acciones comunes para rebajar dicha 
ansiedad, aunque no tengan relación con las circunstancias que la provoca; creando así el desconcierto 
de las personas que le observan. 

También se han incluido en esta categoría el trastorno Dismórfico corporal o Tricotilomanía que lleva 
problema compulsivo obsesivo a una zona corporal para rebajar la ansiedad, por ejemplo arrancarse el 
pelo. 

Además de esta relación de trastornos que hemos expuestos podemos nombrar otros: 

8.-Trastornos relacionados con el estrés, estrés post-traumático  

9.-Trastornos disociativos, amnesia disociativa y trastorno de personalidad múltiple. 

10.-Trastornos por síntomas somáticos, presenta síntomas físicos sin haberlos, hipocondría. 

11.-Trastornos de la alimentación: Anorexia y Bulimia. 

12.-Trastornos de la excreción, eneuresis y la encopresis (orina y heces) en situaciones inapropiadas. 

13.-Trastornos del sueño y la vigilia, insomnio e hipersomnia, terror nocturno y sonambulismo. 

14.-Difunciones sexuales, deseo sexual inhibido, eyaculación precoz, anorgasmia… 

15.-Trastornos destructivos del control de los impulsos, cleptomanía, piromanía… 

16.-Trastorno por uso de sustancias, adicción, dependencia, intoxicación… 

17.-Trastornos neurocognitivos, perturbación a nivel neuronal, delirium, demencias… 

18.-Trastornos parafilicos, exhibicionismo, sadismo sexual, masoquismo o  pedofilia. 
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19.-Trastornos de personalidad, trastorno límite/histriónico de la personalidad. 

 

                                       

 

 

 

4 NORMATIVA EUROPEA/AUTONÓMICA PARA LA ADECUACIOS DE 
LOCALES DE HOSTELERIA PARA DISCAPACITADOS FISICOS 

En todo bar/restaurante existe una normativa para la inclusión de medidas que permitan la libre 
circulación y disfrute de las instalaciones para personas con movilidad reducida. 

Igualmente algunos  restaurantes  optan por tener una zona de juegos para que los niños hagan uso de 
zonas que dinamizan el espacio y los mantienen entretenidos. 

Así, en este punto, veremos normativas de adecuación para los locales de restauración y soluciones de 
mobiliario para entretener a los pequeños comensales y a las personas con diversidad funcional que 
quieran hacer uso de ellas. 

4.1 DISTRIBUCION DEL RESTAURANTE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA, DISCAPACIDAD MOTORA 

Con respecto a este aspecto hay una normativa muy extensa que corresponde a cada Comunidad 
Autónoma, aunque tienen muchas características técnicas iguales, fruto del conocimiento adquirido, 
tras años de avance en este sentido. 

Así, de manera general, vamos a numerar las normas básicas para la correcta distribución del 
mobiliario en los restaurantes para que estén adaptados a la normativa. 

• ZONA DE APARCAMIENTOS 

Si el establecimiento dispone de plazas de aparcamiento este, como mínimo, tendrá una plaza 
reservada para personas con movilidad reducida. Esta plaza estará señalizada en el suelo marcando el 

perímetro que será de 5 metros de largo por 2.2 
metros de ancho. 

Será siempre la plaza más próxima a la entrada del 
establecimiento. Si el aparcamiento es subterráneo, la 
plaza estará al lado del ascensor o rampa en cada 
caso. 
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El camino hasta la puerta estará libre de escalones y con un ancho ≥ a 120 cm, con pavimento 
antideslizante y homogéneo. 

En caso de desnivel tanto la rampa como la escalera serán necesarias pues hay personas, por ejemplo 
con bastones, que les resulta más fácil usar la escalera y no la rampa. 

• DENTRO DEL LOCAL 

La puerta del local tendrá un ancho ≥ a 80cm con sistemas automáticos o de fácil manipulación y 
contará con un tirador a 1m de altura. 

Los pasillos serán de un ancho ≥ a 120 cm y estarán libres de obstáculos. 

En caso de ascensores en el rellano habrá un espacio de 150 cm para poder girar 360° en caso de silla 
de ruedas. Los llamadores estarán a una altura de entre 90 cm y 120 cm y el ancho libre de puerta no 
será inferior de 80 cm. 

La cabina tendrá unas dimensiones mínimas de 100 cm de ancho, por 120 cm de profundidad. 

En todo el local hay que garantizar el paso libre de personas de movilidad reducida dejando un paso 
mínimo entre el mobiliario (sillas, mesas…), de 80 cm y al menos existirá un lugar de 150 cm para 
poder hacer un giro de 360° en caso de silla de ruedas. 

Las mesas tendrán una anchura de 80 cm, altura de 70 cm y profundidad de 60 cm. 

• ASEOS 

En general el paso hacia el aseo será totalmente accesible, la anchura de puertas será de no menos de 
80 cm, corredera o de apertura hacia afuera para no quitar espacio en el interior. 

Podrá hacerse una circunferencia de 150 cm que garantiza la 
autonomía  

de las personas que usen el aseo. 

La iluminación no será temporizada y estará señalizado si hay 
varias cabinas. 

Al menos un urinario se colocara más bajo a unos 45 cm 
respecto al suelo, el lavabo estará suspendido en la pared sin 
pedestal a una altura de  entre 68 cm y 72 cm, con fondo libre 
de 60 cm. El inodoro contará con un acceso lateral de 80 cm y 
asiento a entre 45cm y 50cm con barra de soporte abatible en 
el lado de acercamiento al inodoro y fijo en el otro lado siendo 
la distancia entre ejes de 65cm, el inodoro contará con 
mecanismo de descarga lateral. 

4.2 ZONAS COMUNES, ZONA DE JUEGOS 

En casi todos los restaurantes, el espacio se utiliza para la gestión de mesas con el objetivo de sentar al 
máximo de comensales con el mayor confort posible. 

Desde este curso proponemos la idea de utilizar parte de los espacios, como zonas comunes o de 
decoración, para habilitar una zona de comida y juegos para niños y personas con diversidad funcional. 
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Claro está que depende del tipo de restaurante al que vayas estará mas o menos justificado esta 
actividad, pero la realidad social en que padres jóvenes y no tan jóvenes, hacen uso de locales de 
restauración normalmente acompañado de sus hijos y personas dependientes. 

Así pudiera ser de gran atractivo para el público en general ir a restaurantes que destinen parte de su 
espacio para el uso recreativo de los más pequeños y de las personas con  diversidad funcional que así 
lo quieran. 

Hay una gran variedad de zonas de juegos divertidas y de gran atracción para los niños disponibles en 
el mercado, casi se pudiera decir que se pueden hacer a medida, con insonorizaciones y comodidades 
para que tanto padres como hijos disfruten de la oferta de ocio y gastronomía propuestos en los 
establecimientos de restauración, igualmente hay también menaje de distintos materiales para ser 
usados por discapacitados con mayor comodidad y  sin que puedan hacerse daño, no obstante sería 
recomendable que alguna persona entre los trabajadores estuviera preparada para esta función. 

 

 

4.3 DISTRIBUCION DEL RESTAURANTE PARA DISCAPACITADOS SENSORIALES 

Las discapacidades visuales y auditivas no tienen una normativa específica para que sean exigibles en 
los establecimientos de hostelería como si lo son las discapacidades físicas o motoras, pero podemos 
dar unas cuantas medidas generales para un buen funcionamiento de nuestros establecimientos para 
estos tipos de discapacidad. 

4.3.1 VISUAL 
Para los discapacitados visuales en sus diferentes grados de afectación, se debería prever unas puertas 
de entrada fácilmente identificables a ser posible de activación automática por proximidad, con buena 
iluminación y buen contraste de colores. Cada puerta dispondrá de un cartel con macro-caracteres y 
sistema Braille situado en la pared derecha justo después de la puerta de entrada (centro a 160cm del 
suelo con límite superior ≤175 cm y límite inferior ≥145 cm). 

El suelo será de pavimento antideslizante y es recomendable un cambio de texturas y colores en los 
distintos lugares del local ya sean los aseos, el comedor, las terrazas…, los aseos se situaran cerca de 
los ascensores o escaleras  con símbolos con referencia visual grandes y con relieve, debajo de este, 
texto en relieve o sistema Braille. Se hará una distribución normalizada de los elementos sanitarios 
para evitar lesiones y caídas, en este sentido se puede instalar un sistema de alarma automática para 
caídas fortuitas o algún tipo de llamador para avisar si tenemos algún problema. 
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La iluminación en general, será uniforme para evitar contrastes no deseados que nos desorienten y, 
sería muy recomendable algún tipo de señal visual y sonora  cerca de los elementos que la precisen, 
como aseos, puertas, salones…El alumbrado de emergencia será visual y sonoro pudiendo activarse 
automáticamente cuando se produzcan dichas emergencias, esta iluminación estará situada  a 20 cm 
del suelo  en la pared o en el propio suelo marcadas con flechas de orientación  que nos indiquen la 
salida de emergencia. 

Preferiblemente el mobiliario tendrá las esquinas romas y estará separado del itinerario de paso 
general para evitar tropiezos. Igualmente los elementos colgados en la pared como extintores, 
deberán estar empotrados o con sistemas de mampara hasta el suelo. 

Con respecto a las nuevas tecnologías hay diversidad de aplicaciones como los códigos QR, que tienen 
la opción de ver la carta audio-descrita o con algún pdf  accesible para personas con deficiencias 
visuales. 

4.3.2 AUDITIVAS 
Para las personas con discapacidad auditiva también hay algunas prácticas recomendables para la 
adecuación de los locales de restauración.   

Junto a la puerta principal tendremos un panel informativo sobre el tipo de establecimiento, ya dentro 
del local habrá que señalizar un itinerario de paso con paneles informativos por donde circulen todos 
los clientes, sólo está permitido un itinerario independiente en locales situados en edificios históricos. 

Si hubiera ascensores de doble puerta deberá señalizarse lumínicamente la puerta de salida, por si 
está a nuestra espalda y no tenemos el ruido de referencia de la puerta abriéndose. 

La legua de signos es fundamental para este colectivo y sería muy recomendable que al menos una 
persona del equipo de sala tuviera unas nociones básicas para una buena comunicación con los 
clientes con diversidad funcional auditiva, aunque también podemos ayudarnos de una vocalización 
adecuada o medios impresos para entender las necesidades del cliente. La lengua de signos es 
diferente en cada país, así que personas con discapacidad auditiva de otros países no entenderán las 
formas representadas con los signos que usemos habitualmente. 

Con respecto a las nuevas tecnologías, ya hay en el mercado sistemas de aviso por señales luminosas 
para avisar a los clientes, también hay amplificadores para el teléfono y las televisiones, se pueden 
usar sistemas de inducción magnéticas que mejoran la comunicación silenciando el ruido de fondo y 
amplificando la conversación principal. Junto a estas medidas también se pueden usar sistemas de 
comunicación por SMS o por internet. 

Para las discapacidades intelectuales y psíquicas no hay una normativa regulada y obligatoria para la 
adecuación de restaurantes y bares pero si una serie de recomendaciones que veremos más adelante, 
en la segunda parte del curso de inclusión en hostelería. 
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Para terminar os dejo esta frase de la educadora social Laura Morell que resume el espíritu de estos 
dos cursos sobre la inclusión en locales de hostelería. 

"Como sociedad avanzada, desde todos los ámbitos, tenemos la obligación de 
fomentar todo lo posible la inclusión de las personas con diferencias funcionales; esto 
significa ofrecer a todas ellas la oportunidad de participar plenamente en todas las 
actividades, tanto educativas y laborales, como de ocio y recreativas. Con 
conocimiento y formación sobre las diferencias humanas y desde nuestras 
posibilidades personales, podremos incentivar la participación y reducir la exclusión 
de los ambientes ordinarios comunes, entendiéndolo como una cuestión de derechos 
humanos y no de compasión". 
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